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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ORDEN de 30 de diciembre de 2003, por la que
se incrementa la Oferta de Empleo Público correspon-
diente a 2003.

La Oferta de Empleo Público correspondiente a 2003,
aprobada por Decreto 184/2003, de 24 de junio, y modificada
por Decreto 348/2003, de 9 de diciembre, establece para
el personal funcionario un número de puestos de trabajo dis-
tribuido en sus correspondientes Cuerpos, especialidades y
opciones tras un cálculo objetivo de las necesidades orga-
nizativas de la Administración general de la Junta de Andalucía.

El artículo 36 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía,
prevé la posibilidad de aumento de hasta el 10% adicional
de las plazas incluidas en la Oferta de Empleo Público en
el supuesto de que en el intervalo que media desde la publi-
cación hasta la resolución de las respectivas convocatorias
se produzcan nuevas vacantes. Como quiera que en el plazo
transcurrido desde la publicación del Decreto 184/2003, de
24 de junio, hasta el momento presente, se han producido
las vacantes a que se hacía referencia, resulta necesario hacer
uso de la autorización establecida en el mencionado precepto.

En consecuencia, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 5 y 36 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía,
en relación con la Disposición final primera del Decre-
to 184/2003, de 24 de junio, en uso de las competencias
atribuidas,

D I S P O N G O

Primero. Puestos que se incrementan en la Oferta de
Empleo Público para 2003.

Se incrementan las plazas correspondientes a la Oferta
de Empleo Público para 2003, aprobada por el Decre-
to 184/2003, de 24 de junio, y modificada por Decreto
348/2003, de 9 de diciembre, dentro del margen del 10%
previsto en el artículo 36 de la Ley 6/1985, de 28 de noviem-
bre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Anda-
lucía, concretándose en 54 plazas más para el acceso libre
del personal funcionario. La distribución del incremento de
las plazas por Cuerpos y opciones es el siguiente:

a) 4 plazas más para el Cuerpo Superior Facultativo,
opción Farmacia (A.2008).

b) 18 plazas más para el Cuerpo Superior Facultativo,
opción Medicina (A.2009).

c) 5 plazas más para el Cuerpo Superior Facultativo,
opción Química (A.2011).

d) 8 plazas más para el Cuerpo Superior Facultativo,
opción Veterinaria (A.2012).

e) 19 plazas más para el Cuerpo de Técnicos de Grado
Medio, opción Ingeniería Técnica Agrícola (B.2002).

Segundo. Plazas totales ofertadas en los Cuerpos y opcio-
nes objeto de incremento.

En consecuencia con lo determinado en el dispositivo
anterior, el número total de plazas ofertadas para los Cuerpos
y opciones en los que se produce el incremento es el siguiente:

a) Cuerpo Superior Facultativo, opción Farmacia
(A.2008): 14 plazas.

b) Cuerpo Superior Facultativo, opción Medicina
(A.2009): 42 plazas.

c) Cuerpo Superior Facultativo, opción Química (A.2011):
12 plazas.

d) Cuerpo Superior Facultativo, opción Veterinaria
(A.2012): 42 plazas.

e) Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Ingeniería
Técnica Agrícola (B.2002): 67 plazas.

Tercero. Reserva de plazas para personas con disca-
pacidad.

Del total de plazas que se ofertan para el acceso libre,
se reserva un 5% de las mismas para su cobertura por quienes
tengan la condición legal de personas con discapacidad, de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 348/2003, de
9 de diciembre, las cuales se concretarán en las respectivas
Ordenes de convocatoria.

Cuarto. Entrada en vigor.
La presente Orden producirá efectos el mismo día de su

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 30 de diciembre de 2003

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Justicia y Administración Pública

ORDEN de 16 de enero de 2004, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de
becas de formación para la promoción de proyectos
final de carrera en el ámbito de tecnologías Java Orien-
tadas a Servicios de Internet, el Programa de Perfec-
cionamiento en técnicas avanzadas Web-Java para
personal funcionario de sistemas de información de
la Junta de Andalucía y se efectúa su convocatoria
para el año 2004.

En el marco de las competencias de la Consejería de
Justicia y Administración Pública y de las funciones asignadas
a la Secretaría General para la Administración Pública de
impulso y gestión de la Modernización de la Administración
Pública y de racionalización de los procedimientos adminis-
trativos y política informática de la Administración, se está
desarrollando un conjunto de acciones, entre las que se incluye
tanto la especialización y formación del personal técnico como
la renovación tecnológica de los sistemas de información, con
objeto de mejorar su operatividad para ofrecer más y mejores
servicios al ciudadano en particular y a la sociedad andaluza
en general.

En el ámbito de este conjunto de acciones se establece
un marco de actuación de apoyo al personal técnico espe-
cializado en el uso de las nuevas tecnologías orientadas a
Internet, que permita la formación al más alto nivel de personal
procedente tanto del ámbito universitario como de la propia
Administración de la Junta de Andalucía y cuyo campo de
estudio cubra la aplicación y/o desarrollo de servicios Web
y haga uso de tecnología Java.

Esta formación tiene como objeto principal promover la
investigación y el estudio de las tecnologías de la información
orientadas a Internet con desarrollo en Java, y se instrumenta
mediante la concesión de becas y el programa de perfeccio-
namiento en técnicas avanzadas Web-Java que se regula en
la presente Orden, amparado en el interés común de la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de
Andalucía y la empresa SUN Microsystems Ibérica, S.A.,
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desarrollado mediante el correspondiente Protocolo de Cola-
boración.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 44.4 de la Ley
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma y el Decreto 139/2000, de 16 mayo,
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Justicia y Administración Pública,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto La presente Orden tiene por objeto esta-
blecer las bases reguladoras para la concesión de becas de
formación, destinadas a la promoción de proyectos final de
carrera en el ámbito de las tecnologías Java orientadas a
servicios de Internet, y para el programa de perfeccionamiento
en técnicas avanzadas Web-Java, para personal funcionario
de Sistemas de Información de la Junta de Andalucía y efectuar
su convocatoria para 2004.

Artículo 2. Modalidades.
Se establecen las siguientes modalidades:

a) Tres becas para premiar y promover los proyectos final
de carrera en el ámbito de las tecnologías Java orientadas
a Servicios de Internet, cuyas bases reguladoras figuran en
el Anexo 1 de la presente Orden.

b) Dos plazas dentro del programa de perfeccionamiento
en técnicas avanzadas Web-Java para personal funcionario
de Sistemas de Información de la Junta de Andalucía, cuyas
bases reguladoras figuran en el Anexo 2 de la presente Orden.

Artículo 3. Incompatibilidad.
La presentación de la solicitud para las becas a que se

refiere el apartado a) del artículo anterior no excluye la posi-
bilidad de presentación de la solicitud para la modalidad del
apartado b), sin perjuicio de que no puedan concederse al
mismo interesado, debiéndose en este caso especificar en la
solicitud la modalidad preferida.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 16 de enero de 2004

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Justicia y Administración Pública

ANEXO 1

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESION DE TRES
BECAS PARA PROMOCION DE PROYECTOS FINAL DE
CARRERA EN EL AMBITO DE LAS TECNOLOGIAS JAVA

ORIENTADAS A SERVICIOS DE INTERNET

Primera. Finalidad.
Las becas de la Consejería de Justicia y Administración

Pública nacen con la finalidad de premiar y promover los pro-
yectos final de carrera en el ámbito de las Tecnologías Java
orientadas a los Servicios Internet, según lo establecido en
virtud de Protocolo de Colaboración.

La empresa colaboradora con estas becas es SUN
Microsystems Ibérica, S.A., en virtud del Protocolo de Cola-
boración entre la Consejería de Justicia y Administración Públi-
ca y la empresa SUN Microsystems Ibérica, S.A.

Segunda. Participantes.
Podrán tomar parte en esta convocatoria los españoles,

los nacionales de cualquier Estado miembro de la Unión Euro-
pea y los extranjeros con permiso de residencia en España,
que hayan realizado y aprobado su proyecto final de carrera

en los cursos académicos 2001-2002, 2002-2003 o
2003-2004 en alguna de las Universidades Públicas de la
Comunidad Autónoma de Andalucía y cuyo ámbito cubra la
aplicación y/o desarrollo de Servicios Web y haga uso de tec-
nología Java.

Tercera. Solicitudes, documentación y plazo de presen-
tación.

1. Los participantes deberán presentar la siguiente docu-
mentación:

a) Solicitud, que deberá ajustarse al modelo que figura
en el Anexo 3 de esta Orden.

b) Copia autenticada del NIF o documentación equi-
valente.

c) Certificación oficial de la defensa del proyecto y la cali-
ficación obtenida, emitida por la Universidad donde se pre-
sentó, o en su caso, copia autenticada.

d) Documento resumen del proyecto de no más de tres
folios a una cara a doble espacio.

e) Dos ejemplares completos de la documentación del
proyecto final de carrera.

2. La referida documentación se presentará preferente-
mente en el Registro General de la Consejería de Justicia y
Administración Pública, sito en Plaza de la Gavidia, núm. 10,
de Sevilla, sin perjuicio de los Registros de los demás órganos
y oficinas que correspondan, de conformidad con lo establecido
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. A tenor de lo establecido
en el artículo 38.5 de la citada Ley, dicha presentación podrá
realizarse exhibiendo original y copia para su cotejo, siendo
remitida ésta al órgano destinatario, devolviéndose el original
al ciudadano.

3. La presentación de las solicitudes y documentación
correspondiente se efectuará en el plazo de treinta días natu-
rales a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Cuarta. Jurado y fallo.
1. La selección de los candidatos se realizará por un Jura-

do, que se constituirá al efecto, formado por los siguientes
miembros:

a) Presidente/a: El titular de la Dirección General de Orga-
nización, Inspección y Calidad de los Servicios, de la Consejería
de Justicia y Administración Pública.

b) Vicepresidente/a 1.º: El titular de la Dirección del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública.

c) Vicepresidente/a 2.º: El Director Comercial de la entidad
colaboradora.

d) Vocales:

- El titular de la Jefatura de Coordinación Informática,
de la Consejería de Justicia y Administración Pública, que
actuará como Secretario.

- El Director del Centro Java de Andalucía.
- Dos expertos en Java designados por la entidad

colaboradora.

2. El Jurado podrá pedir asesoramiento de cuanto personal
técnico considere necesario para la evaluación de las soli-
citudes.

3. El procedimiento para la convocatoria, constitución,
régimen de funcionamiento y adopción de acuerdos del Jurado
será el establecido en las disposiciones contenidas en el Capí-
tulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
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4. El Jurado, en el plazo máximo de dos meses naturales
a partir de la finalización del plazo de presentación de soli-
citudes, emitirá su fallo, que será inapelable.

5. El fallo del Jurado se hará público mediante resolución
de la Dirección General de Organización, Inspección y Calidad
de los Servicios. La resolución será notificada a los seleccio-
nados y así mismo se expondrá en el tablón de anuncios
de la Consejería de Justicia y Administración Pública, sito en
Plaza de la Gavidia, núm. 10, en el tablón de anuncios de
la entidad colaboradora y en las páginas Web de la citada
Consejería, con la especificación de los candidatos a los que
se les concede la beca y los que, en lista ordenada de acuerdo
con los resultados de la selección, se considerarán suplentes.

6. Las becas podrán quedar desiertas si así el Jurado
lo estima, en virtud de la adecuación de los candidatos y
la documentación y la adecuación de los proyectos y cono-
cimientos presentados.

Quinta. Contenido de las becas.
1. Las becas a conceder serán las siguientes:

a) Modalidad A: Una beca de estudios al mejor proyecto
final de carrera, realizado en alguna de las Universidades Públi-
cas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, cuyo ámbito
cubra la aplicación y/o desarrollo de Servicios Web y haga
uso de tecnología Java cumpliendo los estándares Sun ONE.

Los estudios objeto de la beca, serán de especialización
y postgrado, con una duración máxima de un trimestre, y
a realizar entre Programas de Tecnologías de la Información
de una Universidad Europea o Americana de reconocido pres-
tigio en este campo, a propuesta de la entidad colaboradora.
En el modelo de solicitud se establece un apartado en el que
el solicitante podrá proponer un programa concreto de for-
mación en tecnologías Web-Java de una Universidad Europea
o Americana, de duración máxima de tres meses naturales,
reservándose la entidad colaboradora la valoración del mismo
para ser incluido o no en la propuesta del programa/s al can-
didato seleccionado.

b) Modalidad B: Dos becas de trabajo, de seis meses
de duración, a los dos mejores proyectos final de carrera rea-
lizados en alguna de las Universidades Públicas de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía y cuyo ámbito cubra la apli-
cación y/o desarrollo de Servicios Web y haga uso de tecnología
Java.

Las becas de trabajo se desarrollarán en instalaciones
de la entidad colaboradora, donde se les formará en tecnologías
de la información y se les asignarán a equipos de trabajo
de Servicios Profesionales y/o en los servicios centrales de
soporte europeo de dicha entidad, con sede en Madrid (Sup-
port Hub).

2. Un mismo candidato podrá solicitar ambas modali-
dades presentando una única solicitud, si bien sólo podrá ser
beneficiario de una de ellas, debiendo indicarse la modalidad
preferida según se establece en el modelo de solicitud.

Sexta. Dotación económica.
1. La dotación económica de las becas estará en función

de la modalidad a la que se refiere la base quinta de este
Anexo, de la forma siguiente:

a) Para la Modalidad A, la dotación estará destinada a
cubrir: Bolsa económica para gastos de desplazamiento, estan-
cia y manutención. La cuantía estará en función del destino
de la misma, siendo de 2.300 euros brutos mensuales para
EEUU, 2.000 euros brutos al mes para destino Europeo fuera
de España y 1.800 euros brutos al mes para destinos
nacionales.

Los gastos académicos derivados de la realización del
curso/programa correrán por cuenta de la entidad colaboradora
al margen de las cuantías anteriores.

Si la beca tuviera como lugar de realización fuera del
territorio español, a las cuantías anteriores que correspondan
se añadirá un billete de ida y vuelta al destino de realización
de la beca, en clase turista.

b) Para la Modalidad B, las becas tendrán una dotación
económica mensual para cubrir, en gran parte, los gastos de
estancia en Madrid. La cuantía será de 1.800 euros brutos
al mes.

2. Las cuantías establecidas en el punto anterior serán
abonadas a los participantes que hayan obtenido la beca por
la empresa colaboradora, o una empresa asociada a la misma,
y en ningún caso tendrá consideración de salario o remu-
neración, sino de ayuda económica para formación.

El abono se efectuará con referencia a la situación de
derecho del becario al día 15 del mes a que corresponda.

La entidad colaboradora se hará cargo asimismo de la
inclusión de los beneficiarios en la póliza colectiva del Orga-
nismo para asistencia sanitaria no farmacéutica y accidentes
corporales.

Séptima. Notificación y publicación.
La resolución de concesión será notificada a los bene-

ficiarios y publicada conforme se establece en la base cuarta
de este Anexo. Igualmente se notificará a los candidatos
suplentes tal condición. Las notificaciones serán realizadas
en la dirección indicada en la solicitud.

En la Modalidad A, en caso de existir varios destinos
a proponer al candidato para el desarrollo de la beca, le será
indicado en la notificación de la resolución, en la que se incluirá
la citación para la presentación de las alternativas a fin de
que elija una de ellas. En el caso de proponérsele al candidato
un único destino, se le indicará en la notificación de la reso-
lución el destino, así como la fecha y lugar de incorporación.

En la Modalidad B, el destino de trabajo será Madrid,
y en la notificación de la resolución se indicará la fecha y
lugar de incorporación.

Octava. Comisión de Seguimiento.
1. Una vez resuelto el procedimiento de adjudicación de

las becas, se constituirá una Comisión de Seguimiento de Tec-
nologías Web-Java, formada por los siguientes miembros:

- Dos representantes de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública de la Junta de Andalucía.

- Dos representantes designados por la entidad cola-
boradora.

2. Se faculta a la Comisión de Seguimiento para cuantas
actuaciones sean necesarias, de acuerdo con lo previsto en
la presente Orden, en la resolución de conflictos y aquellas
cuestiones planteadas por los candidatos seleccionados para
las becas.

Estas cuestiones se dirigirán a la Comisión de Seguimiento
de Tecnologías Web-Java y podrán ser remitidas a la dirección
del Centro Java de Andalucía, sito en C/ Isaac Newton, s/n.
Edificio Sadiel-Sodean 5.ª planta. Isla de la Cartuja, de Sevilla.

Novena. Incorporación y condiciones de disfrute.
1. Los beneficiarios de las becas se incorporarán en la

fecha y lugar señalados en la resolución de concesión. Para
las becas de la Modalidad A, en el supuesto de que en la
notificación de la resolución se le citara para la elección del
lugar de disfrute, no podrán transcurrir más de cinco días
entre su citación y la elección por parte del seleccionado. Trans-
currido dicho período sin realizar la elección, se podrá dar
por finalizada su condición de seleccionado.

2. En ningún caso el período transcurrido entre la fecha
de notificación de la resolución al seleccionado y la de inicio
de disfrute de la beca podrá ser inferior a diez días naturales.
La no incorporación en la fecha establecida, salvo autorización
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expresa de aplazamiento obtenida conforme a lo dispuesto
en el punto 1 de la base décima, implicará la pérdida auto-
mática de los derechos inherentes a la beca concedida.

3. En el supuesto de que el becario renuncie a la beca,
la Comisión de Seguimiento, a la que se refiere la base octava
de este Anexo, se reserva el derecho de asignación de la beca
al primer candidato de la lista de suplentes que figure en
la resolución.

4. El disfrute de estas becas exige dedicación exclusiva
a fin de que el becario adquiera suficiente cualificación, por
lo que será incompatible con cualquier otro tipo de beca, ayuda
o remuneración, financiada con fondos públicos o privados,
españoles o extranjeros o concedidas por la Unión Europea,
incluido el subsidio de desempleo. Por ello los becarios no
podrán desarrollar otra actividad que no sea aquella para la
que obtuvieron sus becas.

Décima. Aplazamiento y suspensión.
1. El aplazamiento para la incorporación o la posterior

interrupción del disfrute de la beca requerirá la autorización
expresa y por escrito de la Comisión de Seguimiento a que
se refiere la base octava, y se concederá excepcionalmente
previa acreditación de las causas debidamente justificadas.

2. En tales supuestos se retrasará o suspenderá respec-
tivamente el abono de la dotación económica de las becas,
pudiendo ser recuperado el período aplazado o interrumpido.

Las interrupciones por maternidad serán por el período
establecido y dicho período será recuperable. La dotación de
la beca será del 100 por 100 mientras dure la interrupción
por maternidad.

Undécima. Obligaciones de los becarios.
1. La aceptación de la beca por el beneficiario implica

la de las condiciones fijadas en la presente Orden.
2. Los becarios están obligados a:

a) Incorporarse al centro de disfrute de la beca y en la
fecha establecida, salvo que se cuente con autorización de
aplazamiento en los términos expresados en la base décima.

b) Cumplir con aprovechamiento el Programa de Tec-
nologías de la Información de la Universidad Europea o Ame-
ricana, o cumplir con aprovechamiento el programa de for-
mación y trabajo que se confeccione en las instalaciones de
la empresa colaboradora, debiendo ajustarse a las normas
de organización y funcionamiento de la misma, con dedicación
exclusiva a dicha actividad y siguiendo las recomendaciones
y directrices marcadas por la entidad colaboradora.

c) Desarrollar su labor en el centro asignado y durante
el período de duración de la misma.

d) Presentar al término del período de disfrute de la beca
un informe descriptivo de la formación y/o labor realizada,
con el detalle de los conocimientos adquiridos y/o trabajos
realizados. El informe, que deberá incluir el Vº Bº del director
del Programa de formación o de trabajo, será dirigido a la
Comisión de Seguimiento.

e) Hacer constar en cualquier publicación que sea con-
secuencia de la actividad desarrollada durante el disfrute de
la beca, su condición de becario.

Duodécima. Incumplimiento.
La constatación del incumplimiento de los requisitos nece-

sarios o de las obligaciones asumidas como consecuencia de
la concesión de la beca podrá dar lugar a la extinción del
derecho a su disfrute o a la modificación de la resolución
de concesión, al reintegro de las cantidades percibidas, así
como cuantas responsabilidades de todo orden pudieran deri-
varse. El reintegro se realizará por las cantidades percibidas
en concepto de beca y la exigencia del interés de demora
desde el momento del abono.

Decimotercera. Condiciones de la documentación entre-
gada.

1. Los dos ejemplares de los proyectos fin de carrera
seleccionados quedarán en depósito en las instalaciones del
Centro Java y SUN Microsystems-Sadiel y serán accesibles
a cualquier persona que tenga acceso a dicho centro.

2. Los ejemplares de los proyectos fin de carrera no selec-
cionados podrán ser retirados por los interesados en la sede
del Centro Java de Andalucía, sito en C/ Isaac Newton, s/n.
Edificio Sadiel-Sodean 5.ª planta. Isla de la Cartuja de Sevilla,
en un plazo máximo de tres meses a partir de la resolución
del fallo del Jurado.

ANEXO 2

BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA DE PERFECCIONA-
MIENTO EN TECNICAS AVANZADAS WEB-JAVA PARA PER-
SONAL TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION DE LA

JUNTA DE ANDALUCIA

Primera. Finalidad.
El Programa de Perfeccionamiento en técnicas avanzadas

Web-Java para personal funcionario de Sistemas de Informa-
ción de la Junta de Andalucía, tiene como finalidad facilitar
el conocimiento técnico especializado de dichas tecnologías
en el seno del personal funcionario adscrito a la Administración
General de la Junta de Andalucía.

La entidad colaboradora para el programa de perfeccio-
namiento es la empresa Sun Microsystems Ibérica, S.A.

Segunda. Participantes.
1. Podrá participar en esta convocatoria el personal fun-

cionario adscrito a la Administración General de la Junta de
Andalucía y que pertenezca al área funcional de Tecnologías
de la Información y Telecomunicaciones.

2. Al funcionario que sea elegido para realizar este pro-
grama de perfeccionamiento le será de aplicación lo establecido
en el Decreto 349/1996, de 16 de julio, por el que se regulan
las diversas formas de prestación del tiempo de trabajo del
personal funcionario en la Administración de la Junta de Anda-
lucía, estando regulado su tiempo de prestación de servicios
como permiso por estudios sobre materias directamente rela-
cionadas con la Función Pública, por el tiempo de duración
del programa de perfeccionamiento.

Tercera. Solicitudes, documentación y plazo de presen-
tación.

1. Los participantes deberán presentar la siguiente docu-
mentación:

a) Solicitud, que deberá ajustarse al modelo que figura
en el Anexo 4 de esta Orden.

b) Currículum Vitae del solicitante, con la especificación
de los detalles de las actividades realizadas en el área de
las técnicas Web y el uso de Java.

2. La referida documentación se presentará preferente-
mente en el Registro General de la Consejería de Justicia y
Administración Pública, sito en Plaza de la Gavidia, núm. 10,
de Sevilla, sin perjuicio de los Registros de los demás órganos
y oficinas que correspondan, de conformidad con lo establecido
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

3. La presentación de las solicitudes y documentación
correspondiente se efectuará en el plazo de treinta días natu-
rales a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
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Cuarta. Jurado y fallo.
La selección de los candidatos se realizará por un Jurado,

que se constituirá al efecto, cuya composición y procedimiento
para emisión del fallo, de resolución de la adjudicación y publi-
cación será el mismo que el establecido en la base cuarta
del Anexo 1 de la presente Orden.

Quinta. Contenido del programa de perfeccionamiento.
Este programa estará compuesto por una plaza de cada

una de las dos modalidades siguientes:

a) Modalidad C: Un programa corto de Desarrollo Técnico
en el campo de las Tecnologías de la Información en una
Universidad Europea, Americana y/o laboratorios de la entidad
colaboradora en EE.UU. o prácticas en el centro de soporte
europeo de reconocido prestigio de la entidad colaboradora
en este campo.

La duración del programa corto de desarrollo técnico será
de dos a cuatro semanas.

b) Modalidad D: Un programa largo de Desarrollo Técnico
en el campo de las Tecnologías de la Información, de seis
meses de duración, que se desarrollará en instalaciones de
la entidad colaboradora, donde se le formará en tecnologías
de la información y se le asignará a equipos de trabajo de
Servicios Profesionales o en los servicios centrales de soporte
europeo de dicha entidad, con sede en Madrid (Support Hub).

Sexta. Dotación económica.
1. Los seleccionados para las plazas del programa de

perfeccionamiento continuarán adscritos a su puesto de trabajo
en la Junta de Andalucía, percibiendo las cuantías corres-
pondientes, así como una dotación adicional que estará en
función de la Modalidad concedida, de la forma siguiente:

a) Para la Modalidad C, la dotación estará destinada a
cubrir: Bolsa económica para gastos de desplazamiento, estan-
cia y manutención. La cuantía estará en función del destino
de la misma, siendo de 2.300 euros brutos mensuales para
EE.UU., 2.000 euros brutos al mes para destino Europeo fuera
de España y 1.800 euros brutos al mes para destinos
nacionales.

Los gastos académicos derivados de la realización del
curso/programa correrán por cuenta de la entidad colaboradora
al margen de las cuantías anteriores.

Si el curso/programa se realizara fuera del territorio espa-
ñol, a las cuantías anteriores que correspondan se añadirá
un billete de ida y vuelta al destino de realización del cur-
so/programa, en clase turista.

b) Para la Modalidad D, existirá una dotación económica
mensual para cubrir, en gran parte, los gastos de estancia
en Madrid. La cuantía será de 1.800 euros brutos al mes.

2. Las cuantías establecidas en el punto anterior serán
abonadas por la empresa colaboradora, o una empresa aso-
ciada a la misma, y en ningún caso tendrá consideración de
salario o remuneración, sino de ayuda económica para
formación.

El abono se efectuará con referencia a la situación de
derecho del seleccionado al día 15 del mes a que corresponda.

Séptima. Notificación y publicación.
La resolución de concesión será notificada a los selec-

cionados y publicada conforme se establece en la base cuarta
de este Anexo. Igualmente se notificará a los candidatos
suplentes tal condición. Las notificaciones serán realizadas
en la dirección indicada en la solicitud.

En la Modalidad C, en caso de existir varios destinos
a proponer al seleccionado para el desarrollo de su actividad
le será indicado en la notificación de la resolución, en la que
se incluirá la citación para la presentación de las alternativas
a fin de que elija una de ellas. En el caso de proponérsele

un único destino, se le indicará en la notificación de la reso-
lución el destino, la fecha y lugar de incorporación.

En la Modalidad D el destino de trabajo será Madrid y
en la notificación de la resolución se indicará la fecha y lugar
de incorporación.

Octava. Comisión de Seguimiento.
Una vez resuelto el procedimiento de adjudicación de las

plazas se constituirá una Comisión de Seguimiento que será
la establecida en la base octava del Anexo 1 de la presente
Orden, siendo de aplicación lo dispuesto en la misma.

Novena. Incorporación y condiciones de disfrute.
1. Los funcionarios seleccionados se incorporarán a la

plaza del programa de perfeccionamiento en la fecha y lugar
señalados en la resolución de concesión. Para la plaza de
la Modalidad C, en el supuesto de que en la notificación de
la resolución se le citara para la elección del destino, no podrán
transcurrir más de cinco días entre su citación y la elección
por parte del seleccionado. Transcurrido dicho período sin rea-
lizar la elección, se podrá dar por finalizada su condición de
seleccionado.

2. En ningún caso el período transcurrido entre la fecha
de notificación de la resolución al seleccionado y la de incor-
poración a la plaza del programa de perfeccionamiento podrá
ser inferior a diez días naturales. La no incorporación en la
fecha establecida, salvo autorización expresa de aplazamiento
obtenida conforme a lo dispuesto en el punto 1 de la base
décima de este Anexo, implicará la pérdida automática de
los derechos inherentes al programa de perfeccionamiento
concedido.

3. En el caso de renuncia, la Comisión de Seguimiento
se reserva el derecho de asignación del programa de perfec-
cionamiento al primer candidato de la lista de suplentes que
figure en la resolución.

4. En todo caso, los funcionarios seleccionados deberán
solicitar y obtener la oportuna autorización para realizar el
programa de perfeccionamiento concedido por el Viceconsejero
o el Presidente o Director del Organismo Autónomo del que
dependan, siendo requisito indispensable para la realización
del mismo.

Décima. Aplazamiento y suspensión.
1. El aplazamiento para la incorporación o la posterior

interrupción del disfrute de la plaza requerirá la autorización
expresa y por escrito de la Comisión de Seguimiento a que
se refiere la base octava, y se concederá excepcionalmente
previa acreditación de las causas debidamente justificadas.

2. En tales supuestos se retrasará o suspenderá respec-
tivamente el abono de la dotación económica del programa
de perfeccionamiento, pudiendo ser recuperado el período
aplazado o interrumpido.

Las interrupciones por maternidad serán por el período
establecido y dicho período será recuperable. La dotación de
la beca será del 100 por 100 mientras dure la interrupción
por maternidad.

Undécima. Obligaciones.
1. La aceptación del programa por el beneficiario implica

la de las condiciones fijadas en la presente Orden.
2. Los funcionarios seleccionados están obligados a:

a) Incorporarse al centro y fecha de disfrute del programa,
salvo que se cuente con autorización de aplazamiento en los
términos expresados en la base décima.

b) Cumplir con aprovechamiento el Programa de Tec-
nologías de la Información de la Universidad Europea o Ame-
ricana, o cumplir con aprovechamiento el programa de for-
mación y trabajo que se confeccione en las instalaciones de
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la empresa colaboradora, debiendo ajustarse a las normas
de organización y funcionamiento de la misma, con dedicación
exclusiva a dicha actividad y siguiendo las recomendaciones
y directrices marcadas por la entidad colaboradora.

c) Desarrollar su labor en el centro asignado y durante
el período de duración del programa.

d) Presentar al término del período de duración del pro-
grama un informe descriptivo de la formación y/o labor rea-
lizada, con el detalle de los conocimientos adquiridos y/o tra-
bajos realizados. El informe, que deberá incluir el Vº Bº del
director del Programa de formación o de trabajo, será dirigido
a la Comisión de Seguimiento.

e) Hacer constar en cualquier publicación que sea con-
secuencia de la actividad desarrollada durante el disfrute del

programa de perfeccionamiento, su condición de beneficiario
del mismo.

Duodécima. Incumplimiento.
La constatación del incumplimiento de los requisitos nece-

sarios o de las obligaciones asumidas como consecuencia de
la concesión de la plaza en este programa podrá dar lugar
a la extinción del derecho a su disfrute o a la modificación
de la resolución de concesión, al reintegro de las cantidades
percibidas, así como cuantas responsabilidades de todo orden
pudieran derivarse. El reintegro se realizará por las cantidades
percibidas en concepto del programa de perfeccionamiento
y la exigencia del interés de demora desde el momento del
abono.
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RESOLUCION de 9 de enero de 2004, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por la que se con-
vocan el Curso de SICAL: El Ciclo Contable del Pre-
supuesto Local. Enfoque Teórico-Práctico. SICALWIN
para Pequeñas Corporaciones CEM0406H.10250, y el
Curso de SICAL: El Ciclo Contable del Presupuesto Local.
Enfoque Teórico-Práctico. SICALWIN para Medianas y
Grandes Corporaciones CEM0407H.10251, a celebrar
en Granada.

El Instituto Andaluz de Administración Pública, en el mar-
co del Convenio de Cooperación de 7 de julio de 1993 suscrito
con el Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Inter-
nacional (CEMCI), Organismo Autónomo de la Diputación Pro-
vincial de Granada, convoca los citados cursos que organiza
el CEMCI, en colaboración con la Universidad Carlos III de
Madrid, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Fecha, horario y lugar de celebración.
Estos Cursos se celebrarán en Granada durante las

siguientes fechas: 29 de marzo a 1 de abril (Pequeñas Cor-
poraciones) y 12 a 15 de abril (Medianas y Grandes Cor-
poraciones). El horario será el siguiente: de lunes a miércoles,
de 9,00 a 14,00 y de 16,30 a 19,30 horas, y el jueves,
de 9,00 a 15,00 horas. Cada Curso tendrá una duración de
30 horas lectivas.

La celebración efectiva del Curso programado queda supe-
ditada a que exista un número idóneo de alumnos matricu-
lados.

Segunda. Condiciones generales de admisión.
Los Cursos estarán dirigidos al personal funcionario y labo-

ral al servicio de las Entidades que integran la Administración
Local de Andalucía.

Si el número de solicitudes lo permitiese, podrá ser admi-
tidos quienes presten servicios en la Junta de Andalucía u
otras Administraciones Públicas actuantes en el territorio de
la Comunidad Autónoma y que lo hubieran solicitado.

Tercera. Criterios de selección.
El número de asistentes por Curso será limitado a veinte

(un ordenador por alumno), por lo que, si es necesario, la
selección de solicitantes se atendrá a los siguientes criterios:

- Puesto de trabajo desempeñado.
- Prioridad en la presentación de solicitudes de asistencia

y pago anticipado de los derechos de matrícula.
- No haber realizado el Curso de SICAL: El Ciclo Contable

del Presupuesto Local. Enfoque Teórico-Práctico. SICALWIN
en el año 2003.

- No se tendrán en cuenta las inscripciones que soliciten
los dos Cursos de Sical que se convocan.

El CEMCI podrá reservar el 10% de las plazas para su
adjudicación discrecional a los colaboradores de ese Centro
o a otras personas que presten servicio en entidades con las
que el CEMCI mantenga relaciones de colaboración.

Cuarta. Solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes para participar

en los citados cursos se extenderá desde la fecha de la publi-
cación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía hasta el día 27 de febrero de 2004. Los soli-
citantes deberán elegir uno de los dos cursos en función de
que la Corporación en la que presta sus servicios sea pequeña
o mediana/grande.

Las solicitudes deberán dirigirse según modelo adjunto,
al CEMCI, Plaza Mariana Pineda, número 8. C.P. 18009 Gra-
nada (información en el teléfono 958 247 132), por fax al
número 958 247 218, o bien a través de Internet, en la
página web: http://www.cemci.org, y también podrán presen-

tarse en cualquiera de los registros u oficinas a que se refiere
el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Los datos personales que se aportan en estas solicitudes
se incorporarán a un fichero informático del CEMCI, que será
el responsable del tratamiento del mismo, con el fin de man-
tener al interesado informado de las distintas actividades for-
mativas solicitadas por el mismo. Puede acceder, rectificar
o cancelar sus datos enviando un escrito a Plaza Mariana
Pineda, 8. 18009 - Granada, o a la cuenta de correo elec-
trónico formacion*cemci.org.

Quinta. Derechos de matrícula y expedición del certificado.
En concepto de derechos de matrícula y expedición del

certificado, los solicitantes al Curso deberán abonar en la fecha
de finalización del plazo de admisión (27 de febrero), la can-
tidad de 270 euros.

Finalizado el plazo de admisión de inscripciones, en el
caso de que pudieran ser seleccionados solicitantes que no
hubieran abonado los derechos de matrícula, deberán abo-
narlos en la fecha que expresamente señale el CEMCI en la
carta de admisión, siendo dicho requisito indispensable para
que su admisión sea firme.

Se podrá realizar el abono de los derechos de matrícula
mediante giro postal o telegráfico, cheque nominativo o en
efectivo. En el supuesto de que no fuese posible la admisión
del solicitante, le será devuelto en el plazo máximo de quince
días desde el inicio del citado Curso.

La cancelación de matrícula, para que conlleve la devo-
lución del importe de los derechos abonados, deberá comu-
nicarse por escrito al CEMCI al menos cinco días hábiles antes
del comienzo de la actividad a que se refiera. Pasado ese
plazo, sólo se procederá a la devolución del 50% del importe
de los derechos. Una vez comenzado cada Curso no procederá
devolución alguna.

Sexta. Certificado de asistencia.
Finalizado el Curso, con una asistencia mínima del 90%

del total de horas lectivas, los participantes tendrán derecho
a la expedición del oportuno certificado de asistencia con un
total de 30 horas lectivas.

El CEMCI podrá disponer los sistemas de control que esti-
me oportunos para comprobar la asistencia.

Sevilla, 9 de enero de 2004.- El Director, Joaquín Castillo
Sempere.

ANEXO I

CURSO DE SICAL: EL CICLO CONTABLE DEL PRESUPUESTO
LOCAL. ENFOQUE TEORICO-PRACTICO. SICALWIN PARA

PEQUEÑAS CORPORACIONES

CURSO DE SICAL: EL CICLO CONTABLE DEL PRESUPUESTO
LOCAL. ENFOQUE TEORICO-PRACTICO. SICALWIN PARA
MEDIANAS Y GRANDES CORPORACIONES

A) Objetivos.
Facilitar a los asistentes los conocimientos tanto teóricos

como prácticos necesarios para utilizar y gestionar, con la ayu-
da de la herramienta informática SICALWIN de la empresa
AYTOS, el sistema de información contable de la Adminis-
tración Local (SICAL).

B) Destinatarios.
Los cursos están dirigidos a Secretarios-Interventores y

personal de las Corporaciones Locales que tengan la respon-
sabilidad de la gestión y mecanización informática del SICAL,
y que conozcan el funcionamiento de la aplicación informática
en alguna de sus versiones.


